Catálogo de productos

S.O.S. Diagnostik S.A.C.

Soluciones Hematológicas

S.O.S. Diagnostik S.A.C.

Analizador hematológico de 5 diferenciales.
- Nueva tecnología TRUE 5-DIFF

- Algoritmo de agrupamiento dinámico
- 98,5% de tiempo de actividad
- Modo de predilución
- Tiempo prolongado desde la recolección hasta
mediciones
- Rentabilidad

MYTHIC 60
Ahora con nuevos parámetros
Analizador de hematología 5-DIFF
28 Parámetros
60 Test / hora

S.O.S. Diagnostik S.A.C.

Soluciones Hematológicas

Descripción general del instrumento:
Especificaciones generales
WBC, RBC, PLT, HGB, HTC, MCV, RDW-CV, RDW-SD,
MCH, MCHC, PLT, MPV, LYM#, LYM%, MON%, MON#,
NEU%, NEU#, EOS%, BAS%, BAS#, ALY%, ALY#, IMM%,
IMM#, PCT, PDW, P-LCR

Parámetros

Volumen de la muestra

Sangre total 15,6 µl

Rendimiento

6 0 Muestras por hora

Recuentos máximos de fondos
WBC
RBC
HGB
PLT

0.2 (10 3/ µL)
0.02 (10 6/ µL)
0.2 (g/ dL)
10 (10 3/ µL)

Precision (CV)
WBC
RBC
HGB
PLT

<
<
<
<

Recuento de linealidad
WBC
RBC
HGB
PLT

Nuevos Parámetros
• ALY%

-

Porcentaje Atipico de Linfocitos

• ALY#

-

Número Absoluto de Linfocitos Atipicos

• IMM%

-

Porcentaje de Células INMADURAS

• IMM#

-

Número Absoluto de Células Inmaduras

• Nueva Tecnología de Lectura 5 Diff Verdadera!
• Algoritmo Dynamic Clustering
• 98.5% Tiempo en Linea
• Modo de Predilución
• Tiempo prolongado desde la colección de muestra hasta las mediciones
• Rentabilidad!

2.5%
2%
1.5%
5%

0.2 - 100 (10 3/ µL)
0.02 - 8 (10 6/ µL)
0.2 - 24 (g/ dL)
10 - 2000 (103/ µL)

Continuar

WBC, RBC, HGB < 1%
PLT <2%

Dimensiones

405 mm x 270 mm x 430 mm
13 kg

Requerimientos de
energía

Aporte: 100 - 240 VAC, 50 / 60 Hz
24VDC / 6.67A (160W)

Accesorios

Incluido: Lector de código de barras
Opcional: teclado USB QWERTY, impresora

Conexiones

4 puertos USB
Internet
Enlace serial RS232

Entorno operativo

Temperatura de trabajo: 18-32 ° C
Max. Humedad relativa 80% a 31 ° C
Altitud: hasta 3000 metros

MYTHIC 60

Tecnología en la que puedes confiar
Si el diagnóstico es preciso y se hace a
tiempo, el paciente podrá obtener un
resultado de salud positivo porque la toma
de decisiones clínicas será personalizada y
enfocada a la correcta comprensión del
problema de salud del paciente.

IMPEDAMCIA
DIF.3

ÁNGULO
SIMPLE

LÁSER DE
ÁNGULO
DOBLE

MYTHIC TRUE
ANALIZADOR
5-DIFF LED PATENTADO
DE ÁNGULO DOBLE
TECNOLOGÍA DE
MEDICIÓN DE
CÉLULA ÚNICA

FLUORESCENCIA

CITOMETRÍA
DE FLUJO
EN
INMUNOLOGÍA

Médico de cabecera / Sanidad

Pruebas de cabecera (POCT)

Infecciones virales

Infecciones bacterianas

Alergias

Parásitos

Oncología

Hematología

PRUEBAS DE DETECCIÓN RUTINARIAS

Libere el poder de MYTHIC

PRUEBAS ESPECIALIZADAS

MYTHIC 60

Medición de Células Nativas para
una separación con diferenciación
verdadera de 5 partes
La tecnología de la fuente de luz
Blue-LED mejora la eficiencia de la
dispersión para poner al descubierto
la estructura célular más fina sin
dañar la célula. La longitud de onda
de 445 nm mejora la diferenciación,
identificación y separación de cinco
poblaciones leucocitarias.

El reactivo lisante patentado
OnlyOne destruye los hematíes
y sus estromas, compone el
cromógeno de oxihemoglobina
y preserva la membrana de los
leucocitos para asegurar que la
medición se realice en células
nativas intactas.

Libere el poder de MYTHIC

MYTHIC 60

TO

MYTHIC TRUE 5-DIFF

EOSINOFILAS
EOSINOFILAS

Tecnología de citometría de flujo
basada en leds para la diferenciación verdadera de 5 partes de células individuales.

EOSINOFILAS

EOSINOFILAS
EOSINOFILAS

FSC
SEÑAL DEL FSC

Las mediciones simultáneas de la luz
dispersada en dirección frontal y de la
pérdida de luz axial de cada directa y
de alta precisión de cada una de las
cinco poblaciones leucocitarias.

DIVISOR DE HAZ

TIEMPO

LED AZUL

FLUJO DE LUZ LED
TRANSMITIDO

LEUCOCITOS

TODAS LAS SEÑALES

PDA

TIEMPO

80 µm

200 µm
FLUJO
DE LA
MUESTRA

VAINA DE
DILUYENTE

INYECCIÓN DE
LA MUESTRA
INYECCIÓN DEL
DILUYENTE

La celda flujo tipo hirdofocus patentada y la
tecnología mejorada del inyector emplean
una vaina de diluyente para conducir y
mantener el flujo de la muestra por la
cubeta a través de la zona de detección,
reduciendo al mismo tiempo el daño
célular.

Libere el poder de MYTHIC

MYTHIC 60

Agrupación Dinámica

Los umbrales incorrectos causan que las
EOS se caractericen incorrectamente como
NEU, lo que conlleva a un diagnóstico
<sano> falso.

El Algoritmo de Agrupación Dinámica
del Mythic 60 proporciona una
clasificación celular precisa especifica
para la formación de células
sanguíneas de cada paciente para un
diagnóstico exacto. la agrupación
dinámica compensa las diferencias
en las poblaciones leucocitarias
causadas por las variaciones en la
composición de la sangre de un
paciente a otro.

Libere el poder de MYTHIC

SIN AGRUPACIÓN DINÁMICA

La
Agrupación
Dinámica
identifica
automáticamente los umbrales correctos
para cada paciente y ayuda a evitar un
diagnóstico incorrecto. La Agrupación
Dinámica reconoce muestras de patología
que de lo contrario podrían marcarse como
“sanas”.

CON AGRUPACIÓN DINÁMICA

LYM

30%

30%

MON

5%

30%

NEU

59%

52%

EOS

5%

12%

BASO

1%

1%

MYTHIC 60

Resultados completos y sin
comprometer
Los analizadores de hematología
Mythics de primera clase garantizan
una diferenciación verdadera de 5
partes, mientras que la tecnología
multipatentada
ofrece
unos
resultados más precisos y confianza
en el diagnóstico de los pacientes. El
triple recuento combinado con la
identificación óptica auténtica, no
calculada,
de
los
leucocitos,
proporciona
un
verdadero
hemanálisis de 5 partes. Las
tecnologías innovadoras ofrecen
tanto resultados completos como un
excelente rendimiento.

WBC:
WBC
LYM
NEU
MON
EOS
BASO

#
%
%
%
%
%

LYM
#
NEU
#
MON #
EOS
#
BASO #

%*
%*

ALL
IMM

NUEVO

ALL
IMM

#*
#*

RBC:

PLT:

RBC #
HGB
HCT
MCV
MCH
MCHC
RDW-CV
RDW-SD

PLT #
MPV
PDW*
PCT*
P-LCR*

Separación clara de 5 partes para
muestras de oncología y
hematología
Excelente
separación
de
5
poblaciones leucocitarias sin canal
adicional de basófilos. Solo dos ejes
de medición para cinco parámetros y
una matriz de alta resolución.
Sensibilidad
aumentada
e
interferencias
significativamente
reducidas.

*Parámetros de uso exclusivo para la investigación

MYTHIC CON 5 PARTES

DIFERENCIACIÓN CONVENCIONAL DE 4 PARTES

Resultados fiables de 28
parámetros
El analizador Mythic 60 ofrece
resultados hematologícos fiables por
encima de la diferenciación estándar
de 5 partes, con información
adicional
de
parámetros
de
investigación avanzados: ALV %, ALV
#, IMM %, IMM #. Los análisis de
plaquetas y hematíes expandidos
garantizan resultados completos para
los médicos y los pacientes.

Libere el poder de MYTHIC

EOSINOFILAS
NEUTROFILAS

EOSINOFILAS

MONOCITOS

LINFOCITOS

NEUTROFILAS

BASÓFILOS

BASÓFILOS

MONOCITOS

LINFOCITOS

MYTHIC 60

El analizador con diferenciación de 5 partes más económico
del mundo
La tecnología multipatentada del Mythic de Orphée no sólo ofrece un
rendimiento de diagnóstico excepcional, sino que también ha demostrado
ser uno de los analizadores más economico y fiable del mundo.

Incomparable ahorro de costes
La tecnología patentada de Mythic reduce el consumo de reactivos y los
desechos en miles de litros sin comprometer la precisión del resultado de
su prueba de diagnóstico. Con un volumen de muestra extremadamente
bajo se ahorra sangre valiosa y material de control costoso. Nuestros
Mythics proporcionan pruebas de hematología asequibles para todos.

Eficiencia de laboratorio mejorada

El consumo total de reactivos
es hasta un 70% más bajo

Estas patentes reducen la complejidad del diseño y mejoran la fiabilidad a
largo plazo. Su software fácil de usar no causa problemas para los
operadores y hace que las pruebas de hematología sean muy rápidas,
sencillas y fáciles.

18000
16000

5 years reagents consumption (L)
Diluent

Lyse

Detergent

14000
12000
10000

1
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
POR AÑO

8000
6000
4000

Sólo se utilizan 3 reactivos para
reducir el coste y proteger el medio
ambiente.

2000
0

VOLUMEN
DE MUESTRA
15,6 µL

98,5% TIEMPO
EN LÍNEA
DEL MYTHIC
60 UPTIME

Gama Mythic

Competencia

El consumo de lisante
es hasta 95% más bajo
2500

5 años de consumo de lisante (L)
Lisante

2000

1500

REDUCCIÓN
DE REVISIÓN
DE LÁMINAS
INNECESARIAS

SOLO
13 KG
DE PESO
MODO
AUTOMÁTICO
DISPENSADOR
DE DILUYENTE

Libere el poder de MYTHIC

1000

500

Sólo el cianuro no tóxico OnlyOne
y un lisante sin azida ayudan a
preservar el planeta para las
generaciones venideras.

0

Gama Mythic

Competencia

MYTHIC 60

